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Estimado/(a) socio/(a) 

Asunto:    Convocatoria de 4ª Asamblea General Ordinaria de “HIBERIAE SOCIETAS 
TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – SITT”.

 Tenemos el gusto de invitarle a participar en la 4ª Asamblea General Ordinaria de “HIBERIAE 
SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – SITT”.  

La Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 12 de Febrero de 2019 a las 10:30 
horas en 1ª convocatoria y a las 11.00 en 2ª convocatoria en la Sala Watson del Edificio Docente del 
Hospital Sant Joan de Déu, Calle Santa Rosa, 36, 08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona  

Con el siguiente orden del día: 

1 –  Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

2 –  Informe del Presidente. 

3 – Situación de la Sociedad 

4 – II Fórum Telesalut@ de SITT, 2020 - Barcelona 

5 –  Presentación de la Contabilidad para su aprobación y  presentación a Hacienda. 

6 –  Renovación de la Junta Directiva, siguiendo el punto nº 6 de la   Acta de la 1a Asamblea a 
propuesta del Presidente: 

Período 2019 y 2020 

Presidente: D. Carles Fábrega - (Barcelona) 

Vicepresidente: Dr. D. Fernando Gomez da Costa - (Coimbra) 

Secretario: D. Rafael Pardo Espino (Barcelona) 

Vice secretario – D. Carlos Ribeiro – (Porto) 

Tesorero Dra. Dña. Àngels Salvador - (Barcelona) 

 Período 2021 y 2022 

 Presidente: Dr. D. Fernando Gomez da Costa - (Coimbra) 

 Vicepresidente: D. Carles Fábrega - (Barcelona) 

 Secretario: Dr. D. Carlos Ribeiro – (Porto) 

 Vice secretario – Dr. D. Carlos Royo – (Guadalajara) 

Tesorero Dra. Dña. Àngels Salvador – (Barcelona)
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Vocales periodo 2019 2022: 

 
Marcial Garcia Rojo – Cádiz - marcial@seis.es  

Claudio Pelaez – Olivenza – claudio.pelaez@gmail.com  

José Luis Monteagudo – Madrid - joseluismonteagudopea@gmail.com  

Alejandro Pazos – Coruña – apazos@udc.es  

Juan Coll – Barbastro – jcoll@salud.aragon.es  

Miguel Castelo Branco – Covilhã - miguel.c.branco@chcbeira.min-saude.pt  

Élvio Jesus – Funchal - elvio@ordemenfermeiros.pt  

Manuel Mendoza – Madrid - mendovaldi@gmail.com  

Manuel Carnicero – Madrid - manuel.carnicero@salud.madrid.org  

Lady Murrugarra – Lima – murrugarra.lady@gmail.com  

Cleinaldo Costa – Manaus – cleinaldocosta@uol.com.br  

Martín Begoña – Bilbau – mbegona@osakidetza.net - A CONFIRMAR  

Nando Campanella – Ancona – campanando@gmail.com 

 

7 –  Ruegos y preguntas. 

 

PD 

Se podrá asistir de forma virtual solicitando link para la conexión al siguiente correo: 

cfabrega@sjdhospitalbarcelona.org 

 

                                                                                                       Barcelona, 10 de Enero de 2019 

                                                                                                                        

 

      Presidente                                                                                                        Secretario 

    Dr.  D. Luís Gonçalves                                                                                  D. Carles Fábrega  Agulló 
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Cómo llegar: 

Cómo llegar en autobús 

Las paradas de autobús más cercanas al Hospital son las siguientes: 

• L-60 (Besòs, Verneda – Parc de Cervantes, Av. Esplugues). 

• L-63 (Pl. Universitat – Av. Generalitat, dirección Esplugues). 

• L-68 (Hospital Clínic – Cornellà). 

• L-78 (Estació de Sants – Sant Joan Despí). 

• E44 (Barcelona, Zona Universitària - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona) 

• EP1 (Esplugues de Llobregat, La Miranda – Zona Universitària). 

• EP2 (Esplugues de Llobregat (centro ciudad) – Hospital Sant Joan de Déu Barcelona). 

• JM/JustMetro (Sant Just Desvern – Sant Joan de Déu – Zona Universitària). 

• N12/Nitbus (Pl. Portal de la Pau – Pl. Catalunya – Pg. Sant Joan de Déu – Sant Feliu). 

Paradas a 5 minutos caminando: 

• L-75 (Les Corts, Riera Blanca – Av. Tibidabo). 

• H4 (Av. Exèrcit – Sant Adrià-Biosca). 

Paradas a 10-15 minutos caminando: 

• L-7 (Zona Universitària – Diagonal Mar). 

• L-33 (Zona Universitària. Av. Exèrcit – Verneda). 

• L-54 (Campus Nord. Pl. Eusebi Güell – Estació del Nord). 

• L-67 (Cornellà – Pl. Catalunya). 

• H6 (Zona Universitària – Fabra i Puig).   

Cómo llegar en metro 

Línea L3 y línea L9S de metro: la parada más próxima al recinto es la de Zona Universitària, que está 

situada a unos 10 o 15 minutos a pie. Para llegar al Hospital hay que cruzar caminando el Parc de 

Cervantes o subir por la calle de González Tablas. También hay enlaces con varias líneas de autobús 

que te llevan hasta el Hospital (E44, EP1, JM). 

Cómo llegar en tren 

Los trenes de Rodalies de Catalunya son la red de cercanías de Renfe que llegan hasta la estación de 

Barcelona Sants. La frecuencia de paso y la duración del trayecto dependen de la línea que se 

utiliza. 
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Una vez que llegues a Barcelona Sants, toma la L3 de metro en sentido Canyelles / Zona 

Universitària, viaja durante 5 paradas y baja en la parada de Zona Universitària. A continuación, 

sube al autobús JM (JustMetro) en la parada Av. Exèrcit Trias i Giró y baja en una de las dos paradas 

del Hospital (Consultas Externas o Hospital Sant Joan de Déu). En el exterior de Barcelona Sants 

también puedes coger el autobús número 78, que también tiene parada en el Hospital. 

Cómo llegar en tranvía 

Hay varias líneas cercanas de tranvía, que enlazan con las líneas próximas de autobús EP1, EP2 y 

JM, ya sea en la parada de Zona Universitària (Barcelona) o en la parada de Can Clota (Esplugues de 

Llobregat). 

• T1 (Francesc Macià – Zona Universitària – Bon Viatge). 

• T2 (Francesc Macià – Zona Universitària – Llevant, Les Planes). 

• T3 (Francesc Macià – Zona Universitària – Sant Feliu). 

Cómo llegar en coche 

En caso de acceder al Hospital en coche, las opciones más directas son las siguientes: 

• Ronda de Dalt (salidas 10, 11 y 12, según el sentido de la marcha). 

• Acceso por la avenida Diagonal a la altura de Zona Universitària / Caserna del Bruc. Seguir las 

indicaciones de la señalización. 

El Hospital no dispone de aparcamiento propio, de modo que para estacionar el vehículo hay varias 

opciones: 

• ZONA AZUL: la zona que rodea el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona es de estacionamiento 

regulado. Para dejar el vehículo hay que pagar un tique obligatorio por un tiempo limitado y dejarlo en una 

zona visible del coche. 

• También se puede dejar el coche en el aparcamiento privado de la empresa SABA que dispone de 

vales “Saba Tempo”. Las tarifas se pueden consultar en la página web, al personal del parking o por teléfono 

en el 902 28 30 80. 

Cómo llegar desde el aeropuerto 

En las terminales T1 y T2 se puede acceder a la línea L9 Sud de metro. Esta línea lleva hasta la Zona 

Universitaria, una parada cercana al Hospital desde la que se puede llegar caminando o en autobús 

(E44, EP1 y JM). 
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Desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat también se puede hacer uso del servicio de Taxi. Consulta 

las terminales en las que se pueden encontrar así como los precios estipulados en algunas de las 

rutas habituales. 
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